
	  

 

Todas las personas son valiosas 

 
 

Todos los seres humanos al nacer vienen al mundo provistos de un 
rico arsenal de tesoros que yacen, como semillas de maravillosas 
singularidades, en el interior de cada una de los billones de células 
que habitan cada cuerpo para hacer posible la vida. A cada persona 
le corresponde cultivar y gestionar tanta riqueza a lo largo de su 
vida. 
El cuerpo es la raíz de la vida que se hace presente ante los demás 
esculpiendo una identidad que crea diferencia y singularidad. Pero 
el ser humano es bastante más que cuerpo si se considera también 
el modo en cómo se integra y se interpreta la cultura en donde vive 
cada persona, las relaciones con los demás, la afectividad o la 
misma conciencia, son entre otras muchas, producciones humanas 
que sobrepasan la mera corporeidad orgánica. 
Se puede haber nacido en el seno de una familia rica o de una 
pobre, disponer de una educación muy selecta o de una educación 
mediocre, desarrollar una inteligencia diversa y aguda o tener una 
inteligencia común, pero todas las personas, a no ser que se nazca 
con alguna lesión o limitación congénita, disponen de un cuerpo 
capaz de sentir y explorar la realidad interna de la vida, así como la 
realidad externa del mundo circundante, de modo que cada cual 
puede expresar su riqueza motriz, emocional, social, cultural y 
sentimental mediante conductas motrices, lo que le convierte en un 
ser único e irrepetible. Este modo singular de comportarse siempre 
puede ser objeto de optimización a lo largo de todo el ciclo de la 
vida, lo que tiene gran relevancia desde el punto de vista social y 
educativo, ya que el cuerpo, por ser la esencia de la vida, su anclaje 
vital, sirve de molde para esculpir la conciencia. 
La fisiología corporal pone a disposición de la conciencia millones 
de sensores nerviosos que hacen sentir la vida, tanto interna como 



	  

externamente. A través de los sentidos llegan estímulos sensoriales 
que abren el mundo de lo sensible y de lo sentiente, también el 
mundo de los afectos, de las emociones y de todo lo corpóreo. 
Sensaciones, sentires, emociones y sentimientos van construyendo 
y esculpiendo a las personas: felices, desgraciadas, equilibradas, 
desquiciadas, tranquilas, excitadas o de cualquier otro estilo y 
condición. La tragedia humana comienza al considerar que esto es 
una cuestión de suerte, de dinero o de genética, cuando la 
posibilidad real de que cada ser humano viva feliz y en paz está 
escondida en el seno de cada ser, en su centro vital. 
No importa la edad, ni la condición física, ni la experiencia vital 
acumulada, para que cada persona pueda experimentar su 
motricidad de origen, aquella que exploraba libre y 
espontáneamente cuando era un bebé. Volver al centro de la 
motricidad originaria, recuperarlo, redescubrirlo, rememorarlo o 
reencontrarlo, supone un proceso que tiene que emprender cada 
persona si pretende lograr vivir en paz, bienestar y felicidad, de 
manera autónoma y prolongada. Es un proceso único y personal, 
barato y sencillo de aplicar, pero requiere experimentarlo de cuerpo 
presente y con plena conciencia, entrenándolo cada día sí es 
posible. 
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